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Esta es la historia de una transformación. Del paso de una 

etapa biológica a otra; el despertar místico de una heroína 

que tendrá que cumplir una misión en el Antiguo Egipto. 

Ann Whem cree que su vida es como la de muchas otras 

adolescentes. Gustosa de la música y de la estética gótica, 

vive con su padre en un pequeño apartamento. Tiene su 

grupo de amigos con los que gusta salir, pasar un buen rato. 

Nada fuera de lo común.

Pero la noche es madriguera de misterios, de energías 

extrañas que descienden en las calles de la ciudad, en busca 

de jóvenes. Pues en ellos reside la energía vital del universo. 

En la sangre está la clave. 

En unas pocas horas la vida de Ann cambiará para siempre. 

Todo lo que ella conocía, que era palpable y real, dejará 

de serlo. Estará frente a nuevo escenario, con nuevas 

reglas. Deberá actuar rápido, con frialdad, guiándose 

exclusivamente por su instinto. 

Tendrá que adaptarse a una doble vida. De lo contrario será 

devorada por la oscuridad.

DIEGO ARANDOJO

PRÓLOGO



GUIÓN       

ARTE           

LETREADO      

DISEÑO      

diego Arandojo 

    alter Gómez 

matías Timarchi

isidro ferrua
m

SOBRE MI CABEZASOBRE MI CABEZA
GATOSGATOS



Esta noche…

…junto con 
mis amigos…

…voy a cumplir 
17 años.



 ¡Ann, 
faltan dos 
minutos!



¿Cuánto 
falta, 
Lucien?

A ver...

¡Un minuto, 
chicas!

y...





¡Feliz 
cumple--!

¡Eh! 
¿Qué 
pasó?

¿se 
cortó 

la luz?

¡No 
puede 
ser!

¡Ann! 
¿Dónde 
estás?

¡Hariel, 
Dara!







¡Ann, 
chicos! 

¿Qué está 
pasando?

¡Encuentren 
a Ann!

¡No veo 
nada!

¿Qué... 
es todo 
esto?

¡ENCUENTREN 
A LA HIJA DE 

UBASTET!

¡SÍ,
SEÑOR!

DIOS...



Aaaaaaarrrgghhh!!!

¡daraaaaaa, 
nooooo!!

¡AHÍ... 
AHÍ ESTÁ! 
¡LA HIJA!



¡Pero… esos 
gatos hablan! 
¡Dios mío! ¿!Qué 

mierda está 
pasando?!

Pero… 
No…

¡Hariel--- 
Luciee---! ¡No, 
por favor! 
¡Díos mío!







¿Sigue sin 
contestarte?

Sí... 
qué raro...

Me parece 
que no tendrás 

fiesta hoy... 
olvídate de 

desvirgarla...

Que sea 
la última vez 
que hables 

así de mi novia, 
¿ok?

Hey, 
está bien... 

tampoco para 
ponerse así...

¡DIVÍDANSE Y 
ATRÁPENLA!





¡AHORA SÍ! 
¡ERES MÍA! ¡No, no! 

¡Déjame!

¡¡aaaagghhhh!!





Ya estoy 
cerca de 
casa...

Tengo que 
llegar... 

¡Papá, 
papá! ¡Papá, 

papá!



¿¡Qué te... 
qué te 
pasó?!

no...
no...

esa 
hora...
no...





¡HUEL  SU 
SUDOR! ¡DEBE
ESTAR AQUí!

O

¡YO ME 
ENCARGARÉ 
DEL PADRE!

¡Fuera!



¡PONTE DE 
PIE, O SETH, 

BIENAMADO DE RE!
¡PERMANECE EN 

TU LUGAR EN 
LA NAVE 
DE RE!

¡¡altoo!!

¡Mierdaaaaa!

¡A la calle 12 
y la 70!

¿¡Qué es todo 
esto!? ¡Casi 

te mato!

¡VÁMONOS!



NO TE 
PREOCUPES... 
YA SÉ A DÓNDE 

VA...

¡SE HA 
ESCAPADO!



Vuelvo a ver en 
la oscuridad... Ven 

aquí... 

...protectora de 
los gatos y señora 

del placer y la 
abundancia de 

Egipto.

Te estaba 
esperando, 

hija de Ubastet. 
Patrona y 
señora de 
Bubastis...



Gato 
asqueroso… 

No te 
acerques.

Tu arma 
no puede 

hacerme daño. 
Suéltala.

Yo, Anubis, 
el guardián de 
la necrópolis, 

el protector de 
los difuntos, he 
sido enviado para 

prepararte.

¿Prepararme? 
¿Para qué? ¿Para 

el manicomio?

Osiris, el gran dios, 
el señor de los jueces, el que 
da su luz de vida a Egipto y que 
resucita cada amanecer, está en 

peligro…



¿Osiris? 
¿Y eso qué 
mierda me 
importa?

Seth, 
el hermano 

malvado de Osiris, 
ha enviado a sus 
secuaces a esta 

época, intentando 
matar a la 

protectora de la 
barca… o sea… tú.

 Seth…

 ¡Esto es 
demasiado 
para mí! 

¡Déjenme!

“SETH”.

Precisamente. 
   Seth, que custodiaba 
el Bajo Egipto, es un 

ser insaciable… quiere 
destruir a Osiris y 
quedarse con su 
ciclo sagrado, 

hundiendo a todo 
Egipto en las 

      sombras…

¡No hay tiempo 
para juegos! 

¡Tenemos poco 
tiempo!



¿!Qué?!

¡No, no!



Lo siento, pero 
deberás morir para 
poder resucitar en 
la próxima vida.

!!!¿Cómo?!!!

¡No me maten, 
por favor!



por 
favor...

¡ARGHHHH! 

¡Las puertas 
de Akeru se abren 
para ti, las puertas 

de Geb se abren 
para ti, te marchas 

cuando Anubis 
    te llama!



Aquí estoy.

Muerta.

¿Y dónde está esa luz 
que ven todos al morir? 

Me parece que me 
estafaron…



¡¡ahhh!!
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EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO

Con la ayuda de Anubis, Ann viaja al antiguo Egipto, 

descubriendo su verdadera misión: ser el guardaespaldas 

de Osiris, el dios más importante de todo Egipto. 

Su primera noche esta llena de traspiés, pero Osiris  

sobrevive y logra resucitar, llenando de vida a Egipto. 

Ann regresa al tiempo presente y Anubis le informa que 

a partir de ahora su vida transcurrirá de esta manera:  

durante el día vivirá una vida normal adolescente, y por 

 la noche volverá a Egipto, para defender a Osiris de los 

 constantes atentados de su hermano oscuro,  

el dios del  desierto, Seth.







Ann Whem jamás pensó que cumplir 17 años pondría en 

riesgo su vida y la de sus amigos.

Atacada por una manada de violentos gatos que hablan, 

Ann escapará por las calles hasta encontrarse con 

Anubis, el guardián de la necrópolis, quien la ayudará a 

viajar al Antiguo Egipto. Allí, Ann descubrirá su destino: 

ser la guardaespaldas del dios de la luz Osiris, quien viaja 

cada noche en su barca por el inframundo. 

Chica gótica de día y protectora de noche, Ann se 

enfrentará a las hordas del malvado dios Seth, hermano 

de Osiris, quien intenta controlar totalmente Egipto, 

convirtiéndolo en un infierno en la Tierra. 
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